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DOCUMENTALISMO – ARCHIVO

Primera exposición y única en España contra la Bomba atómica, realizada en agosto de 1964 en el Real Club
Victoria de Las Palmas de Gran Canaria. Financieramente fue apoyada por un grupo de Segovia, seguidores
de  la  filosofía  de  Lanza  del  Vasto.  La policía  social sospechaba  una  camuflada  operación  de  célula
comunista. Lezcano fue retenido en la comisaria de la Plaza de la Feria e interrogado largamente.  Esta
exposición caída en el olvido isleño y nacional fue mencionada como referencia por la escritora militante
Marie Lafranque, en un artículo de su firma, editado en Bruselas.

Dibujos militantes,  de gran formato,  alusivos al  tema, ilustraban la amplia información textual y
fotográfica.

=============================================

No nos olvidemos de Hiroshima y Nagasaki
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ARCHIVO MEMORIA CULTURAL

      

                         Astral (julio de1963) portada
.

Se creía desaparecida, como los dinosaurios o el pájaro dodo. En realidad, muy pocos conocían su
existencia y apenas quedan ya en el mundo de los vivos personas que la llegaran a tener entre sus manos.
Tras una larga peripecia a través de innumerables foros de internet especializados en autores pioneros de
ficción científica, portales de venta de obras de segunda mano, y decenas y decenas de correos electrónicos
intercambiados  con viejos  aficionados  al  género  tanto  de  España como Francia,  custodios  de extensas,
polvorientas y maravillosas bibliotecas repletas de antiguos volúmenes que amarillean a nuestra fascinada
mirada, ha sido posible recuperar una copia en casi perfecto estado (1) de Astral, la primera publicación
española consagrada a la ciencia ficción, que demuestra de manera fehaciente que su existencia no era un
mito como aseguraban algunos. 

Quizá sea este el último ejemplar sobre la faz de la tierra de esta insólita publicación, un puñado de 
hojas quebradizas fechadas en julio de 1963, y la persona a la que debemos agradecer su excelente estado de
conservación es el escritor, poeta e ilustrador de ochenta y seis años de edad Francisco Lezcano Lezcano, 
quien ha vivido toda su vida a caballo entre las Islas Canarias y París, y es uno de los autores incluidos en la 
misma-  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Lezcano_Lezcano


Astral era  una revista  amateur,  elaborada  por  y para aficionados,  y  con un evidente  carácter  no
comercial, lo que popularmente se conoce como un fanzine —fan magazine— y, ciertamente, estaba casi
completamente olvidada por el paso inexorable del tiempo. Mientras los aficionados más veteranos siguen
discutiendo en foros y convenciones del género sobre si el honor de editar la primera publicación temática
autóctona correspondió al modesto Dronte de Luis Vigil o al popular Cuenta atrás de Carlos Buiza, ambos
fechados en abril de 1966, olvidan que fue el propio Vigil quien dio cuenta de la existencia de Astral en un
breve  artículo  sobre  publicaciones  amateurs  publicado  en  el  primer  número de  la  mítica  revista Nueva
Dimensión, que reinara entre los aficionados españoles —y muchos latinoamericanos— entre 1968 y 1983.
Un paso del tiempo que, dicho sea de paso, no le ha restado ápice alguno de interés sino todo lo contrario,
aunque su relevancia sea, evidentemente, más histórica y sociológica que literaria y especulativa.

                                                                                             Mariano Villareal – Madrid- 2021

=============================================

LA CARTA PERDIDA
In memoriam
F.L.L

ENTRE  las  páginas  de  un  libro  olvidado,  lectura  y  relectura  enésima  de  mi  madre,  de  título
enigmático: "Le Roi que voilà", he hallado una carta que  le escribí desde Bélgica.

 Al primer vistazo, como si la tinta de las otras letras hubiese desaparecido, las siguientes lineas
resaltaron sobre el papel: "Tengo 49 años, no puedo pedirle a mi edad, lo mismo que a los 20 ".

He buscado la fecha del escrito: 1982... Hoy tengo 60 años ¡han transcurrido 12 en un soplo. En otro
soplo me plantaré en los 70, o sea: A la puerta de la Eternidad.
 

La brusca toma de contacto con esta realidad ineluctable, ha sido como un puñetazo cardíaco.En mi
profunda soledad de "nómada del sueño" de "español errante", he llorado con desconsuelo...

Pero, de pronto, en el pozo de esta amargura me ha llegado un destello: "Si Dios, o la Naturaleza, el
Todo o lo que sea, ha trabajado durante millones y millones de años hasta llegar a hacer un humano, darle
conciencia de su muerte sin apelación posible, me parece un absurdo, una incongruencia, tanta tramoya,
todo ese andamiage, sólo para estructurar una frágil marioneta, angustiada por el Más Allá ... ¿La vida es
un largo río con desembocadura en la Nada?...¡Qué derroche inútil de energías!...

Creo que formamos parte de un destino más complejo que esa vanalidad de llegar para comer o ser comido,
dormir,  trabajar,  defecar,  reproducirse  y  morir  debatiéndose  en  el  agudo  sufrimiento  de  sentirser
cósmicamente estafado.  Debe existir, por tanto, una razón menos simple y futil que la concepción de una
carrera del absurdo hacia la muerte como punto final."

Francisco Lezcano Lezcano – 1982
Ya estoy en el 2021 -87 años – Activo y sin Virus – ¡Qué suerte !
Y hoy en el 2022 – Sigo teniendo suerte y la cabeza bien amueblada.
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PATRIA, POR ESTOS DÍAS                            

Hay palabras terribles

Patria, por estos días

se me confunden los nombres, hijo
 

Tantos niños caídos, ya no los sé contar,

cada uno es el otro, el otro, el otro

es inútil saber las circunstancias

 

Una bala, una bomba, una metra,

que atravesó el pecho, la cabeza

La ausencia es una calle ciega

No hay consuelo

ANGELA MOLINA - Hamalgama Cyber-press editorial - Colección Farallón

PASTILLAS

 

Hay una pastilla para el dolor

la venden con receta médica

Una que me hace olvidar los ojos de Stella

la precariedad de mis hermanos

el acto de Sara en que no estaré

Hay una pastilla para despertar

y verlo todo con lucidez

sólo que no se aguanta tanta verdad

y vuelves a adormecerte

No hay una pastilla para el adiós

con tantos ojos que te miran es 

la vergüenza el arrepentimiento                            

diecinueve de marzo, día de la buena muerte

Hay una pastilla para el dolor y

una sola tierra, los que te aman

-cada día menos- están allí
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